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II. Autoridades y Personaİ 

NOMBRAM1ENTOS, SlTUACIONES E INC1UENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ı 

I 
ORDEN de 21 de iu/io de 1961 ıxır la que se iııbila aı fur~ 

ciollario suba/lerllo del Patrl1Mnio Nacional don Clalldio 
Garcia Benito. 

, 
Por Orden de esta fec-lıCl se jubi!a co.'ı el haber que PO~ ·cla· 

slficaci6n Le coresponda aı funclcnu:,io suba.:temo (,€; Pat:ımo:ıio 
Nacıo:ıal don C!aııdio Garcia Benito con efect:vid:ıd de! dia 6 
de! presente ine,. 

:ıIadrld. 21 de julio -ie 1961. 

CAP.RERO 

ORDEN de 21 de iu/io de 1961 por La que se jubila tıl 
Guarda jurado dd Paırinwnio Nacional don Carmelo 
PortlUo Garcia.. . 

Por Orden de esta fecha se JUbila con e! haiıer que por 
elasificaciôn le corresponda. :ıl GU'arda jurado del Patrimo-
010 Nacion:ı.l doıı C~rmelo PortUJo Garcia. con ef!ctividad de; 
d.ia 16 del prcseııte mes. 

Madrid, 21 de Julio de 1961. 

MIN ISTERIO 

C .. \RRERO 

'... 

DE JUSTICIA 

RESOLucioN de la Subsecrctaria por la que se ;ubiIa 

RESOLtJCION de la Dir~ec1on General de Ju.ıticüı por 
la CjUC ~c acuerda conceder el reinoreso al servic-io ac
tim a doı: i'rlagda!eno Escolıar percz. Agente iudtciııl 
tercero. on sitzıacion de e:::cedencia wlwıtaria. 

.~cceciendo ::ı :0 ;olıcıt;ıdo por don ~1agdaleno Escobar Pe
rez. Ageııte judicial te~cero. en situaci6n de excedencla ,·olun· 
tana. y de coııIormıdad con io prevenıdo en el a:'ticulo 48 del 
Decreto organıco de 14 de :ıbril de 1951; 

Esta Dil'ecc:ôn General acuerda co:ıcederle el re:ngreso al 
servicio actil'o con iguJl categori2 :0 sueldo de 10030 peset::ı, 
aıı:ıales. nı:is ıUS gratifıcac:ones ~n vigor. y desti:ıo en el Juz. 
g:ı~o de Priınera ınstancia e Instrucci6n de Baltnnas (Pıio
lenc:a). 

La digo a V S. para su conocımlento y efectos. 
Dias guarde a \". S. muchos aüos. 
~ıadr.d. 19 de jUI:o ee 1961.-E! Director genera:. Vicer.te 

Gcn7.:ilez. 

Sr. Je[e de la Secci6n tercer:ı. ee tsta Di:ecci6n General. 

RESOLUCION dc la Dircccicn General de Prisiones ııor 
la que se juirila a don fcderico Lo:ano Ccıötillo. 

E.<ı:t Di:ecciô:ı Geı;e;al ha tenido a b:e:ı dispor.er cı.ue don 
Federico LOZa!lO Ca,tillo. Jefe Superior de Admi:ılstraclôn cı. 
I'i; de! Cuerpo Espe~ial de Prisiones. destina~o 1'!1 este Centro 
cirect:,o. pase en el diı de hay a la situaclôn ee jUbi1ado por 
cumpli~ la edad reglamentaria. 

Lo qu~ ccrııunico a \'. S. para su conı:x:imie!l~o )' etectos. 
Dl05 guarGe a V. S. muchos aüos. 
:'ladrid. 19 de ju:io de 19~".-Ei Director ge:m!l. Jo.se Ma

ria Hmeros de Tejada. 

Sr. Jefe de il Secci6:ı de Personal de este Centro. 

al ;ımciollaıio del Cuerpo Auxiliar de c..'lc jVIin~lterıo i\,11'.;11ISTERIO DE HACIENDA 
dofuı Lui~a Leôn Senteııat. n :, ı. 

se declara jubilada 9. doiia LUisa Leon Sentenant. Au.'(İlıar 
de segundıı clase del Cuerpo Amü!iar de ~ste ~Iinisterıo. que 
cuınple la ed~d reglament.aria ei dia 22 del presente mes. 

Madr!d. 21 de Julio de 19S1.-E! Suooecretano. R. OreJa. 

ICESOLUCION de la Direccio1l General de Justicia ıxır 
la que se .1Iombra Sccrctario del Ju:gado Mımicipal ae 
Lorca I Murcia) a d07l Juan Casa1Jellas .'rlestre. 

Con esta fecha se :ıambra Secretaric de seguııda categona 
de 1''' Justicia MuııiClpal. con el haber o.:ıua! de 32.400 pı-setas 
y con destlno en eı Juzgado de LorC'iı. murc!a). a don J~al1 
Casaııellas Mestre, eıı la actııa!ldad cestluado eıı el Juzgado 
Coma:cai de "'Iota del Cuervo (CUenca). 

Lo Que digo a V. S. para su conocimiel1to y demas efectcs 
Dias guarde a V. S. muchas anos. 
~1ndrid. ~2 de jul!o de 19S1.-El Direewr general. Vicente 

Gonziılez. 

Sr. S'ıbd:rector general de lıı Ju.st!cia :.1unicipal. 

ORDE,V dı, 30 de mar:o de 1961 por la Q!l.e se digıxın~ 
$~ pllo'ique erı ci "Bo!etin Otlcial del Estaco,· el esca· 
iaicn de funcioııaıio~ del Cuerpo de Celadores de los 
puertos jrancos de Carıarias. totali:ıu!o en 31 de di· 
ciembTe de 1960. 

Ilmo. Sr.: E$te :'Iini.lterio ha acorcado que se publJque e!l 
"! «Bo:etin Oncial c.e! E,tadc» el fscu!af6:ı de fun(ionarıc.s del 
Cuerııo de Celndol'f's de lcs p,ıertos fraııccs de Canarias. tctali
zado 'en 31 de diciemb:'c de :960. :.mııado con a,:,eglo a 10 prel 
ı·eıı.ldo en el articulo 15 de su Reglameııto. en relacion con el 
veir.tidos del ,·;.e:ıte Regıame:ıto org,inico de 105 Cuerpos de 
Adu3na:;. puc:iendo. :o~ Que se coıı,idereıı p:rJudicactos e:ı su 
colacıön 0 ad ... i~:tan cualouier error. :ormular la corresj)Ond!ente 
reclamaci6ıı dentra del plazo de ,re$ mese.s a partir de dicha 
pub!icaci6n. 

1,0 qıl' rom:ınico a V. 1. para su conocJm!ento y efectos. 
Dias guarde LI \'. 1. ı:ıı:chos ai:os. 
Madr:d. 30 de m:,rlAj de 196L-P. D ...... Cel'ıdo. 

Ilmo. S:·. Directo: generaı de A.;lu~ııas. 


